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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 13 de junio de 2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la mejora del abastecimiento y 
reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2022.

texto núm. 10477 - 47 páginas

Extracto de la Orden de 13 de junio de 2022, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la mejora del abastecimiento y 
reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2022.

texto núm. 10478 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, 
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 25 de abril de 2022, de la Dirección General de 
Comercio, por la que se convoca la VIII Edición de los Premios 
Andalucía del Comercio Interior.

texto núm. 10462 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 22 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de junio de 2022.

texto núm. 10524 - 65 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00047-10477-01_00263757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10478-01_00263758.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00004-10462-01_00263744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00065-10524-01_00263804.pdf
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Acuerdo de 22 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos 
de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a 
fecha 22 de junio de 2022.

texto núm. 10525 - 12 páginas

UNIVERSIDADES

Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Universidad de Huelva, 
Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, por la que se aprueba 
una convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
la participación del PDI y PAS de la Universidad de Huelva, para la realización de 
actividades de Voluntariado Internacional en el Ámbito de la Cooperación al Desarrollo.

texto núm. 10498 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de 
acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Minas, de la 
Junta de Andalucía (A1.2005), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal de 2019.

texto núm. 10536 - 3 páginas

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución que 
se cita.

texto núm. 10495 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Decreto 104/2022, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de don Fernando 
Delgado Ramos como Director General de Planificación y Recursos Hídricos.

texto núm. 10531 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
hace pública la Resolución de 20 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se 
deja sin efecto la Resolución de 19 de mayo de 2022, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación.

texto núm. 10468 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00012-10525-01_00263805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10498-01_00263782.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00003-10536-01_00263814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10495-01_00263778.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10531-01_00263810.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00003-10468-01_00263751.pdf
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UNIVERSIDADES

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Rodríguez Díaz.

texto núm. 10491 - 1 página

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad de la misma a don Rafael Grande Martín.

texto núm. 10500 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a 
quedar vacante.

texto núm. 10489 - 2 páginas

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 10490 - 2 páginas

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 10492 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Dispositivo de la UGC 
de Salud Mental -Unidad Salud Mental Comunitaria de Sanlúcar- en el Área de Gestión 
Sanitaria Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 10513 - 13 páginas

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Dispositivo de la UGC 
de Salud Mental -Unidad Salud Mental Infanto-Juvenil- en el Área de Gestión Sanitaria 
Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 10514 - 13 páginas

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Otorrinolaringología del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén.

texto núm. 10515 - 13 páginas

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura de cuatro puestos de cargo intermedio de Enfermero/a Supervisor/a en el 
AGS Campo de Gibraltar Oeste de Cádiz.

texto núm. 10516 - 13 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10491-01_00263777.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10500-01_00263785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10489-01_00263772.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10490-01_00263776.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10492-01_00263775.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00013-10513-01_00263796.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00013-10514-01_00263794.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00013-10515-01_00263795.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00013-10516-01_00263797.pdf
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Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la relación de personas aspirantes que serán 
llamadas a la realización de la prueba práctica, por haber superado el cuestionario 
teórico de la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de Técnico/a de Emergencias Sanitarias, convocada mediante 
Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
(BOJA núm. 202, de 20.10.2021).

texto núm. 10518 - 2 páginas

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, la 
cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Farmacia 
Hospitalaria en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este de Cádiz.

texto núm. 10508 - 13 páginas

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura del 
puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Grupo de Gestión y Servicios en el Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 5161).

texto núm. 10509 - 11 páginas

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura de cargo intermedio de Enfermero/a Supervisor/a en el Centro de 
Transfusión, Tejidos y Células de Granada (Ref. 5685), integrado en la Red Andaluza 
de Medicina Transfusional, Tejidos y Células.

texto núm. 10510 - 13 páginas

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de Dr. Joaquín Pece en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz - La Janda (Cádiz).

texto núm. 10511 - 14 páginas

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Urgencias del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén.

texto núm. 10512 - 14 páginas

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura de cargo intermedio de Enfermero/a Supervisor/a en el AGS Campo de 
Gibraltar Oeste de Cádiz (Ref. 5708).

texto núm. 10517 - 13 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

texto núm. 10466 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10518-01_00263799.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00013-10508-01_00263789.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00011-10509-01_00263793.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00013-10510-01_00263790.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00014-10511-01_00263791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00014-10512-01_00263792.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00013-10517-01_00263798.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10466-01_00263752.pdf
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Orden de 8 de junio de 2022, por la que se aprueba la modificación de los estatutos del 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos.

texto núm. 10467 - 18 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se crea el Comité 
Antifraude para la gestión de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 10488 - 2 páginas

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se somete a información pública el Proyecto de Orden por la que se desarrollan 
determinados aspectos del Decreto 168/2017, de 24 de octubre, por el que se crea la 
Oficina Andaluza de Evaluación Financiera.

texto núm. 10487 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se modifica la autorización administrativa 
del centro docente privado de formación profesional «CENEC-Málaga», de Málaga.  
(PP. 1341/2022).

texto núm. 9493 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 29 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de ocupación del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre que se cita, promovida por el Ayuntamiento de 
Estepona. (PP. 1027/2022).

texto núm. 7280 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Secretaría General de Empresa, Innovación 
y Emprendimiento, por la que se publica el Convenio entre la Administración de la 
Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» (INTA) para la construcción de un centro de investigación, desarrollo, 
experimentación y certificación de sistemas aéreos no tripulados.

texto núm. 10463 - 12 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00018-10467-01_00263760.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10488-01_00263771.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10487-01_00263770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-9493-01_00262783.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-7280-01_00260586.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00012-10463-01_00263747.pdf
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Resolución de 25 de abril de 2022, de la Dirección General de Comercio, por la que se 
publica la composición del Jurado de la Quinta Edición de los Premios a la Artesanía 
de Andalucía, correspondiente al año 2022.

texto núm. 10461 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 176/22, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 10520 - 1 página

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 195/22, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 10507 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Acuerdo de 13 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Granada, de publicación de resoluciones favorables y 
condicionadas al cumplimiento de requisitos, resoluciones desestimadas, resoluciones 
de archivo por desistimiento y resoluciones de archivo por renuncia, relativas a la 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de la vivienda 
habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, 
de 1 de julio de 2020), y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario 
núm. 37, de 12 de junio de 2020).

texto núm. 10474 - 40 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que se publica 
la modificación del Plan de Estudios de Máster Universitario en Lenguas y Literaturas 
en Contraste: Estudios Avanzados.

texto núm. 10526 - 2 páginas

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 13 de junio de 2022, de la Comunidad de Regantes del Nacimiento de Coín 
«Llanos a Juntillas», de adjudicación de contrato de obras. (PP. 1441/2022).

texto núm. 10076 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10461-01_00263743.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10520-01_00263800.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10507-01_00263788.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00040-10474-01_00263762.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10526-01_00263806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10076-01_00263365.pdf
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 16 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Córdoba, de 
notificación en procedimientos de concesión de subvenciones en materia de turismo, 
Bono Turístico de Andalucía, actos administrativos a las personas solicitantes que a 
continuación se citan.

texto núm. 10493 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a la inscripción en el 
Registro de Artesanos y Artesanas de Andalucía.

texto núm. 10503 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas acuerdos de 
inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia 
de pesca marítima prof. en aguas interiores y marisqueo.

texto núm. 10533 - 1 página

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas acuerdos de 
inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores incoados en diversas 
materias.

texto núm. 10535 - 2 páginas

Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a resolución de 
inactivación de explotación ganadera, correspondiente al titular que se cita.

texto núm. 10494 - 1 página

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos 
relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

texto núm. 10496 - 1 página

Anuncio de 21 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Jaén, por el que se hace público el informe favorable de carácter vinculante sobre 
la autorización ambiental unificada del Proyecto que se cita, en el término municipal de 
Alcalá la Real (Jaén).

texto núm. 10459 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10493-01_00263774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10503-01_00263786.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10533-01_00263815.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10535-01_00263812.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10494-01_00263779.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10496-01_00263780.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10459-01_00263745.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitante de Ayudas Económicas 
por Parto Múltiple y Menores de tres años al que no ha sido posible notificar diferentes 
actos administrativos.

texto núm. 10499 - 3 páginas

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Almería, por el que se comunica el archivo de la inscripción inicial.

texto núm. 10497 - 1 página

Anuncio de 21 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por el que se publican actos administrativos de familia numerosa a los que 
intentada la notificación no ha sido posible practicarla.

texto núm. 10464 - 1 página

Anuncio de 21 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

texto núm. 10521 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Anuncio de 17 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 10482 - 1 página

Anuncio de 17 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 10483 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Granada, de notificación Acuerdo de Incoación de 
expedientes sancionadores en materia de Transportes.

texto núm. 10471 - 1 página

Anuncio de 7 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el Acuerdo de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada, adoptado en 
su sesión de 29 de noviembre de 2021, sobre la Innovación estructural de planeamiento, 
para reordenación de parcelas equipamentales para implantar un Colegio Público 
Línea C3, del PGOU de Churriana de la Vega (Granada).

texto núm. 10465 - 2 páginas

Anuncio de 9 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Granada, de notificación de resolución de expediente 
sancionador en materia de transportes.

texto núm. 10470 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00003-10499-01_00263783.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10497-01_00263781.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10464-01_00263749.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10521-01_00263802.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10482-01_00263763.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10483-01_00263764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10471-01_00263753.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10465-01_00263750.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10470-01_00263754.pdf
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Anuncio de 9 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Granada, sobre notificación de resolución de expediente 
sancionador en materia de transportes. Gestor de Transporte.

texto núm. 10473 - 1 página

Anuncio de 15 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se hace público laudo de la Junta 
Arbitral del Transporte.

texto núm. 10484 - 1 página

MANCOMUNIDADES

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, 
de aprobación de la modificación de estatutos por la incorporación de Guillena a la 
mancomunidad.

texto núm. 10486 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10473-01_00263755.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00001-10484-01_00263765.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/121/BOJA22-121-00002-10486-01_00263773.pdf

